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Viernes 15 abril 1988

de la Policía local, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
y de acuerdo con la oferta de empleo público aprobada por esta
Corpomción en sesión de 28 de enero pasado.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar pane
en la citada convocatoria es de veinte días naturales siguientes al
de la publicación del presente anuncio en el ,<BoleUn Oficial del
Estado,..

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castclló"", y serán
expuestos en el tablón de edictos de esta COrPoración.

Onda, 23 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.

11545

9185 RESOLUCJON de 4 de abril de 1988. del Ayunta
miento de C4ceres, referente a la composicidn del
Tribunal calilicador y seflalamiento de fecha del
comienzo de los ejercicios de la oposición libre convo
cada para la proviswn en propiedad de seis plazas de
GuariJ!as de la Policfa Municipal.

Por resolución de esta fecha he dispuesto la aP.tObación de la
composición del Tribunal calificador de la oposiCIón libre convo
coda por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de seis
plazas de Guardias de la Policía Municipal, quedando la misma d.
la si¡uiente forma:

Presidente: Titular. nustrisimo señor A1calde-Presidente don
Carlos Sánchez Polo. Suplente: Don Felipe Sánchez Pérez, Teniente
de Alcalde.

Vocales: .
En representación del Profesorado oficial: Titular. Don Pedro

Asuilar Muñoz, Jefe provincial de Tráfico. Suplente: Don Germán
Gómez Flores, T6cnico de la Jeliltura Provincial de Tráfico.

En representación de la Junta de Extremadma: Titular. Don
Esteban Garcia Mm¡ado, Oficial..Jefe de la Policla Loca1 de
Mérida. Suplente: Don Jesús Domínguez Duque, SaIgento-Jefe de
la Policla Loca1 de Coria (Cáceres).

En representación del Servicio: Titular: Don César Garcia
González, Oficial-Jefe de la Policia Municipal de este A~ta.
miento. Suplente: Don Emeterio Corehado Moreno, Suboficial del
mismo Cuerpo.

En representación de la Secretaria General: Titular. Don
Manuel Aunión Segador, Secretario general de la Corporación.
Suplente: Don Ramón Nrez de Vu¡as Novo, Oficial Mayor.

En representación de la Junta de Personal: Titular. Don
Sebastián Olivenza Rodríguez. Suplente: Don Ceferino César
Gómez 191esias.

Seeretario: Titular. Don Germán MurieI Caso, Jefe del Nego
ciado de Personal Suplente: Doña Maria Dolores López Vivas,
T6cnica de Administración General.

También ha sido elevada y definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a dicha oposición, habida cuenta
no se ha" presentado reclamaciones contra la misma, durante el
plazo reglamentario de su exposición al público.

Celebración ejercicios: Se hace público asimismo que, de no
formularse reclamación a1guna contra la anterior composición del
Tribunal, la celebración del primer ejercicio de la oposición
~ebas fisicas), tendrá lugar a las dieciocho horas del día 7 de
Junio próximo, en el complejo polideportivo de la ExcelenUsima
Diputación Provincial de Cáceres, sito en carretera de Cáceres
Trujillo, sin nlimero.

1.0 Que se hace público para general conocimiento, de confonni
dad con la nonnat1va vi¡cente y bases de la convocatoria y a efectos
de re<lameciones en el plazo de Guineo dias.

Cáceres, 4 de abril de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

9184 RESOLUC10N de 28 de marzo de 1988 del Ayrmta
miento de Logro/lo. par la que se luM:e público el tlfa,
lugar Y hora de celebracidn del sorteo para determinar
el orden de aetuo.cwn de los aspirantes a pruebas
selectivas año 1988.

A los efectos establecido, en el articulo 16 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se establece que:

El aorteo público para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas a convocar durante 1988,
tendrá lugar en la Sala de Sesiones de la Comisión de Orpnización
y Personal a las diez horas del sexto día hábil, si¡uiente al de la
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» del presente anunCIo.

Logroño, 28 de marzo de 1988.-E1 Alcalde-Presidente.

9182 RESOLUClON de 21 de marzo de 1988. del Ayunta
mknto de !'edrqf/ta do Cebreiro (Lugo). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxlllar ae
Admlnisrracwn General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Luso,. número 65, de
fecha 19 de marzo de 1988, se publica la convocatoria de la
oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar
administrativo de Administración Gener:al,in~ en escala de
Administración General, subescala administraltva, dotada con el
aueldo correspondiente al grupo O, vacante en la plantilla del
personal funCIonario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días,
contados a partir del siguiente en que se publique este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado,..

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletfn Oficial de
la Provincia de Lugo» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento. .-

Pedra1ita do Cebreiro, 21 de marzo de 1988.-E1 Alcalde.

9183 RESOLUCJON de 23 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Onda (Castel/dn), referente a la convocato
ria para proo¡eer dos plazas de Guardias de la Po/ida
local.

En el ,<Boletín Oficial de la Provincia de Castelló"" número 35,
de fecha 22 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases
para la provisión en propiedad de dos plazas vacantes de Guardias

9181 RESOLUCION de 18 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Sarrid de Ter (Gerona), referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de juncionarios de esta Corporacidn.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Gerona» número 32,
de 15 de marzo de 1988, aparecen publicadas las bases de las
convocatorias para proveer en propiedad las si¡uientes plazas:

1. Esca1a de Administración Especial.

1.1 Un puesto de la subesca1a de Servicios Especia1es, clase
Cabo de la Policla Municipal (¡ropo O), por el sistema de
concurso-oposición libre.

1.2 Dos puestos de la subesca1a de Servicios Especiales, clase
0uanIias de la Policla Municipal (¡ropo O), por el sistema de
concurso-oposición libre.. ...

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a partir del si¡uiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado,.,

Los sucesivos llIÍuncios de admisión de aspir8ntes, constitución
del Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios, etc., se publicarán en
el «Boletln Oficial» de la provincia.

Sarrii de Ter, 18 de marzo de 1988.-E1 Alcalde, Jordí eanigue
ral i Viñals.

9180 RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). refe
rente a la convocatoria para proveer. como personal
laboral fijo, mediante el sistema de concurso, 13
puestos de trabajo de Ayudante administrativo para
realizar trabajos de cardcter administrativo.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Barcelona» números
302 y 41, de fechas 18 de diciembre de 1987 y 17 de febrero de
1988, respectivamente, se publican las bases que han de regir en el
concurso convocado para la provisión, como personal laboral fijo,
de 13 puestos de trabajo de Ayudante administrativo para rea1izar
trabajos de carácter administrativo, de entre las vacantes existentes
en el cuadro de puestos de trabajo de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento. .

El plazo de presentación de instalÍcias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del sisuiente al de la
publicación de este anuncio en el «BoleUn Oficial del Estado».

Los derechos de participación, que se fijan en 500 pesetas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

. Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletln Oficial de la Provincia de Barcelona».

L'Hospitalet de L1obregat, lI de marzo de .1988.-E1 Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Fernández.
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